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Estimadas familias, Paz y Bien 

El servicio de CAFETERÍA durante el curso 2020 – 2021 estará limitado y el acceso 

SOLO para el alumnado de 3, 4º ESO y Bachillerato a la hora de comer. El alumnado no 

podrá acceder durante el recreo. 

El encargo la comida se realizará por WhatsApp antes de las 09.00 horas. 

NÚMERO DE CONTACTO 

 608 93 05 41

RESERVA COMIDA (3º Y 4º ESO / BACHILLERAT0) 

 El horario de cafetería para las comidas se ofrecerá los martes y los jueves.

- ESO (14.10 HORAS) 

- BACHILLERATO (15.00 HORAS) 

 Aforo limitado.  Si excede el número de plazas, se establecería un

segundo turno por orden de entrada de la reserva.

 Menú cafetería: Ensalada, plato único, bebida y postre. (menú adjunto)

 Precio del menú: 4,00 €

 El alumnado para realizar la reserva deberá enviar un mensaje con los

siguientes datos:

- Nombre y apellidos. 

- Curso y grupo 

- Plato que desea (dependiendo de la semana. El menú está adjunto a 

esta circular). 

 IMPORTANTE. El alumnado que todavía tenga tiques del curso pasado (de

color amarillo) los podrá utilizar. Deberá hacer la reserva por WhatsApp y

cuando vaya a comer, entregará a la encargada el tique.

Si no dispone de tiques pagará el menú en cafetería cada día.

http://www.colegiolaconcepcion.org/
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NORMAS DEL SERVICIO DE CAFETERÍA 

 Se organizarán las mesas respetando mínimo el 1,5 de distancia interpersonal

entre alumno y alumno

 Será obligatorio llevar mascarilla en los circuitos de entrada y salida del

comedor.

 Al final del servicio el personal higienizará todo el mobiliario.

Un cordial saludo 

La Dirección 
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